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26.1.- HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN DE MAPAS
Nueva herramienta solo disponible en la nueva v4.0 de ttGps Center. Le permite recuperar Copias de seguridad de Mapas dañados o borrados
accidentalmente de su dispositivo. Puede acceder a esta herramienta desde la nueva pestaña de Mapas.

26.2.- HERRAMIENTA DE USO LIMITAD0
Esta herramienta solo permite la descarga de copias de seguridad de Mapas no activados. Para verificar que el Mapa dañado o borrado
accidentalmente estuvo instalado en su dispositivo deberá disponer de una copia de seguridad del archivo de activación del Mapa
seleccionado.

Puede realizar Copias de seguridad de sus archivos de activación de Mapas con la nueva herramienta de Activación de Mapas y restaurar sus
Mapas en cualquier momento.
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26.3.- ASISTENTE INTEGRADO PARA LA RECUPERACIÓN DE MAPAS
El nuevo asistente de Recuperación de Mapas le guiará en todo momento para la recuperación de los Mapas seleccionados. Solo disponibles
copias de seguridad de las últimas versiones de Mapas

Paso 1 – Mapas Originales
Al hacer uso de esta herramienta acepta que
sus Mapas son originales y no copias piratas

Paso 2 – Activación Mapas
Realizo copia de seguridad de la activación
de sus Mapas

Paso 3 – Seleccionar Mapa
Seleccione el Mapa que desea recuperar.
Solo ultimas versiones

Paso 4 – Mapa descargado
Una vez finalice la descarga del Mapa se
mostrará un aviso de que el proceso terminó

Paso 5 – Restaurar Activación
Si realizó copia de seguridad del archivo de
activación del Mapa se procede a activar el
Mapa

Paso 5 – Instalar Mapa
Si la activación del Mapa se completó de
forma correcta se instalará el Mapa

COPIAS DE SEGURIDAD TOMTOM
Se recomienda que realice una copia de seguridad de su dispositivo una vez finalice la recuperación del Mapa
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